
 

 

 

BROTES,  EPIZOOTIAS  Y OTROS  REPORTES DE SALUD 

Invierno inicia con 56 muertos por neumonía y 208 mil enfermos de gripe 
La estación más fría, el invierno, inició con cifras negativas en el ámbito de salud en la región Arequipa. 
Fuente: https://elpueblo.com.pe/invierno-inicia-con-56-muertos-por-neumonia-y-208-mil-enfermos-de-gripe/ 

 
Red de Salud registra y controla primer brote de parotiditis  
Vacunación es imprescindible para poder prevenir estas enfermedades contagiosas 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/red-de-salud-registra-y-controla-primer-brote-de-parotiditis-896114/ 
 

En posta de Pucará atienden dos posibles casos de Guillain-Barré 
Requieren atención oportuna 

Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/en-posta-de-pucara-atienden-dos-posibles-casos-de-guillain-barre-896117/ 
 

DESASTRES Y OTRAS EMERGENCIAS SANITARIAS 

Senamhi: hasta 13°C bajará la temperatura en la selva este fin de semana 
Quinto friaje se presentará en nueve regiones del país. Madre de Dios tendrá la temperatura más baja 

Fuente: https://elcomercio.pe/peru/senamhi-13-c-bajara-temperatura-selva-semana-noticia-651345 

 

Población cuenta con agua tres veces por semana y tan sólo por 10 minutos 
AYACUCHO. Con marcha exigen que el SEDA ponga en funcionamiento proyecto que está concluido 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/ayacucho/poblacion-cuenta-con-agua-tres-veces-por-semana-y-tan-solo-por-10-minutos-896050/ 

 
En Abancay convocan a paro de 48 horas para el 3 y 4 de julio 
Exigen renuncia del rector de la Unamba y demandan presencia del Minedu y Sunedu 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/en-abancay-convocan-paro-de-48-horas-para-el-3-y-4-de-julio-896043/ 

 
Alta sensación de frío habrá en Arequipa hasta el lunes 6 
Una alta sensación de frío se sentirá en la región Arequipa a partir de hoy, hasta el próximo sábado 06 de julio, según pronosticó el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (Senamhi). 

Fuente: https://elpueblo.com.pe/alta-sensacion-de-frio-habra-en-arequipa-hasta-el-lunes-6/ 

 

La pobreza es un aliado que contribuye con más embarazos en adolescentes 
HUANCAYO. Psicólogos trabajan en temas de prevención en colegios de sierra y selva central 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/la-pobreza-es-un-aliado-que-contribuye-con-mas-embarazos-en-adolescentes-896107/ 

 
Pobladores denuncian que su recurso hídrico está en riesgo por actividad minera 
TACNA. Con marcha piden a Ejecutivo retiro de licencia de agua a la SP 
Fuente: https://diariocorreo.pe/edicion/moquegua/pobladores-denuncian-que-su-recurso-hidrico-esta-en-riesgo-por-actividad-minera-896057/ 

 
¡ATENCIÓN! 20 MIL MENORES PIURANOS AÚN NO SON VACUNADOS  
PIURA. Hasta el 30 de junio, solo se ha coberturado el 94.1% de niños vacunados contra el sarampión, rubeola y polio, es decir, 307 mil 986 menores de 11 
años. Según reportes de la Dirección Regional de Salud, falta por aplicar la vacuna a un total de 19 mil 205 menores. 
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Fuente: https://lahora.pe/atencion-20-mil-menores-piuranos-aun-no-son-vacunados-la-hora-jo/ 

 
Solicitarán declarar en emergencia distrito de Sillapata 
El día de ayer el director nacional de Indeci, Jorge Chávez, llegó hasta el distrito de Sillapata para verificar in situ, los daños ocasionados por el deslizamiento del 
cerro encima del cual está asentado el pueblo de Sillapata, que afectó a 50 familias. 
Fuente: http://www.ahora.com.pe/solicitaran-declarar-en-emergencia-distrito-de-sillapata/ 

 

Puno: Descartan que algunas plantas queseras estarían elaborando queso con uria en Melgar 
Frente a la preocupación de algunos ciudadanos sobre algunas plantas queseras que supuestamente estarían elaborando queso con uria en la provincia de 
Melgar 
Fuente: https://www.radioondaazul.com/puno-descartan-que-algunas-plantas-queseras-estarian-elaborando-queso-con-uria-en-melgar-85105.html 

 
Quellaveco: comuneros de Pocata, Coscore y Tala denuncian contaminación de pastizales y agua 
MOQUEGUA. Hasta el centro poblado Los Angeles de la ciudad de Moquegua donde están ubicadas las oficinas de la empresa Anglo American  

Fuente: https://issuu.com/prensaregional/docs/pr_20190702 pag. 3 

 

DIRESA y sus 40 toneladas de medicamentos vencidos 

ANCASH. Virgilio López, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Dirección Regional de Salud de Ancash (DIRES), denunció el vencimiento de 

más de 40 toneladas de medicamentos por negligencia de las autoridades competentes del sector. 

Fuente: https://huaraznoticias.com/politica/diresa-y-sus-40-toneladas-de-medicamentos-vencidos 

 
 

BROTES, EPIZOOTIAS Y OTROS REPORTES DE SALUD 

Enfermedad no identificada genera alarma en Bolivia 
Una enfermedad desconocida que provocó la muerte de una médica internista y tiene a otros dos en estado grave ha activado protocolos sanitarios en Bolivia, 

que pidió apoyo a galenos internacionales para identificar su origen 

Fuente: http://www.aimdigital.com.ar/enfermedad-no-identificada-genera-alarma-en-bolivia/ 

 

Estados Unidos culpa a fruta mexicana por 62 casos de infectados por bacteria 
Dos agencias Estadounidenses de salud señalaron que existe un brote de salmonela en diversas partes del país y culpan a la papaya mexicana por este 

reciente surgimiento de la enfermedad, a lo que México respondió 

Fuente: https://www.tribuna.com.mx/mundo/Estados-Unidos-culpa-a-fruta-mexicana-por-62-casos-de-infectados-por-bacteria---20190702-0041.html 

 

Antártida: el hielo se derrite en un tiempo récord 
DESPUÉS de un período de crecimiento de varias décadas, el hielo que rodea la Antártida, se han comenzado a reducirse cada vez más rápidamente.  
Fuente: http://www.tynpanama.com/local/Antartida-el-hielo-se-derrite-en-un-tiempo-record-h3734.html 
 
¿Qué es el gas sarín, la potente sustancia neurotóxica que obligó a evacuar las oficinas de Facebook? 
Aunque no sea inhalado, el simple contacto con la piel de este gas organofosforado bloquea la transmisión del influjo nervioso y conduce a la muerte por paro 
cardiorespiratorio. 
Fuente: https://peru21.pe/mundo/gas-sarin-potente-sustancia-neurotoxica-obligo-evacuar-oficinas-facebook-71912 

 
Alertan sanitaria por virus Coxsackie en Oaxaca y 6 estados 
MEXICO. Oaxaca.-El pasado viernes, el IMSS informó sobre la detección del virus Coxsackie en una de sus guarderías ubicada en estados de Querétaro. 
Fuente: https://www.ciudadania-express.com/2019/noticias/alertan-por-expansion-de-virus-coxsackie-en-oaxaca-y-6-estados 
 
Tres provincias peruanas serían zona libre de Newcastle 
En humanos, la enfermedad de Newcastle podría causar síntomas similares a la gripe o conjuntivitis. Sin embargo, aunque para las aves puede ser mortal, no 
implica riesgos a la salud humana. (Andrea Gantz) 
Fuente: https://www.industriaavicola.net/enfermedades-y-sanidad/tres-provincias-peruanas-serian-zona-libre-de-newcastle/ 
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